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Resumen: La prensa escrita desempeñó un
importante protagonismo en el proceso de la
transición a la democracia en España. Durante
los primeros años de los setenta el diario
Informaciones representó la apuesta más clara
por una salida democrática al régimen de Franco
desde una perspectiva liberal y reformista.
Desde 1975 el periódico publicó el suplemento
"Informaciones Políticas", donde pudieron
exponerse libremente las opiniones de los más
importantes analistas y dirigentes políticos,
muchos de ellos todavía en situación de
ilegalidad. Este artículo pretende resaltar la
contribución del suplemento como expresión de
lo que entonces se denominó "el parlamento de
papel" y su influencia en la configuración de lo
que luego sería el "centro democrático".
Palabras
clave:
prensa,
Informaciones Políticas
______________________

transición,

medio de comunicación a través del cual, a pesar
del férreo control por la Administración, los
efectos de la autocensura y las restricciones a la
libertad de expresión (atenazada por el temido
artículo 2º de la citada Ley de 1966), se pudo
propiciar una salida democrática a la dictadura y
trasladar a la opinión pública los deseos de
libertad de amplios sectores de la sociedad
española, facilitando así una transición pacífica.
Con todo, la prensa se encontró sometida
durante todo el periodo, incluso una vez
fallecido Franco, a un cúmulo de expedientes,
procesos judiciales, sanciones, secuestros y
suspensiones temporales y hasta cierres
definitivos (como en el caso del diario Madrid).
Bien es cierto que no toda la prensa se alineó
con esta posición, pues también existían
importantes medios de comunicación que no
sólo defendían el mantenimiento de los
principios fundamentales del franquismo, sino
que ejercieron acciones desestabilizadoras.

l recordar la transición española,
siempre se ha puesto de manifiesto el
relevante protagonismo que tuvo la
prensa escrita durante el proceso de
implantación de la democracia en
España. Por entonces, la única
televisión del país era TVE, que estaba
totalmente subordinada al gobierno, y las
emisoras de radio no podían emitir programas
informativos propios, viéndose obligadas a
conectar con los boletines de noticias que
transmitía Radio Nacional de España (RNE).
Además, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966
había abierto mayores cauces de libertad
informativa y nuevas posibilidades de
manifestar posiciones críticas.

A

Por ello, la prensa escrita se convirtió en los
últimos años del franquismo en el principal
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Desde finales del franquismo, revistas
mensuales y semanales como Cuadernos para el
Diálogo, Triunfo o Cambio 16 consiguieron
mantener su independencia y abrir nuevos
espacios al pluralismo. Los diarios, por su
propio formato (donde prima la noticia sobre la
opinión) y encontrarse sometidos a un mayor
control y vigilancia, tuvieron una actuación más
limitada y se incorporaron más lentamente a la
apertura informativa.
La evolución de la prensa española desde la
muerte de Franco pasó por dos etapas muy
definidas. La primera, que llega hasta las
elecciones de junio de 1977, se caracteriza por la
aparición de numerosas publicaciones semanales
y diarias (como El País o Diario 16) y la
explosión de las libertades informativas. Tras el
verano de 1977 tiene lugar una caída de las
ventas y de la publicidad, que coincide con la
crisis económica y la percepción en los
ciudadanos de cierta decepción y desinterés por
las cuestiones políticas, lo que genera una
profunda crisis que se salda con la desaparición
de numerosas cabeceras, algunas de las cuales
habían asumido un importante protagonismo en
los años anteriores1.
Dentro de la prensa madrileña, Informaciones
logró durante la transición un importante
prestigio como el periódico que, tras la
desaparición de Madrid, abanderaba de manera
más clara la apuesta por una salida democrática
al régimen de Franco desde una perspectiva
liberal y reformista. Para reforzar esta posición,
el diario sacó a partir de mayo de 1975 un
suplemento de contenido político con el nombre
de Informaciones Políticas, que sirvió de lugar
de encuentro para el debate y el análisis de la
política y la sociedad españolas, y donde
pudieran exponerse libremente las opiniones de
políticos, comentaristas y expertos.
Los líderes de los partidos y los especialistas en
temas políticos y sociales reconocieron en su
momento el importante papel desempeñado por
Informaciones Políticas en el tránsito del
franquismo a la democracia2. Décadas después,
este trabajo tiene como objetivo rescatar del
olvido la contribución de dicho suplemento,
considerado como uno de los más significativos
ejemplos de lo que por entonces se llamó “el
parlamento de papel” y resaltar su influencia
durante la primera etapa de la transición en la
configuración de una alternativa política, que
terminaría fraguando en lo que finalmente fue el
“centro democrático”3.
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1. INFORMACIONES, EL «PERIÓDICO
DE LOS BANQUEROS»
Informaciones era en 1975 el decano de la
prensa madrileña de tarde. Editado por Prensa
Castellana S.A., tenía su sede, que compartían
redacción y talleres, en la calle de San Roque4.
El diario fue fundado en 1922 por Leopoldo
Romeo, pero pronto pasa a manos de Juan
March. Durante la Segunda República y la
Guerra Civil fue propiedad de Juan Pujol,
diputado de la CEDA en 1933 y 1936, que
ejerció también como director. Adquirido por
Víctor de la Serna, apoyó durante la guerra
mundial los intereses de la Alemania nazi; más
tarde, en 1948, Víctor de la Serna vendió el
diario al exministro Demetrio Carceller.
En 1956 fue adquirido por la empresa Bilbao
Editorial (antecedente del actual grupo
Vocento), y en 1967 pasa a depender de
Federico Silva Muñoz, ministro de Obras
Públicas y líder de Unión Democrática Española
(UDE), que junto a un grupo de empresarios y
políticos intentaron relanzar el periódico
pretendiendo poner al frente del mismo a Emilio
Romero, entonces director de Pueblo. Tras la
negativa de éste, asumió la dirección Miguel
Ángel Gozalo, quien trató de dinamizar la
edición del diario y renovar la redacción con la
incorporación de jóvenes periodistas.

No pudiendo superar las dificultades
económicas, al año siguiente, en 1968, un grupo
de banqueros encabezado por Emilio Botín se
hace cargo del diario, que pasa a ser controlado
por una coalición de cuatro bancos (Santander,
Central, Banesto y March). El periódico inicia
entonces la denominada década de los
banqueros (1968-1978)5. En noviembre de
1974, al parecer por presiones de Arias Navarro,
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Emilio Botín (del Banco de Santander)
abandonó la empresa, siendo sustituido como
socio por Prensa Española S.A., editora de
ABC6. La entrada directa de la banca en la
propiedad y gestión del periódico ha sido muy
discutida, llegando incluso a ser considerada
como un gran fracaso7. En todo caso, quedó
claro que los nuevos propietarios fueron
incapaces de acertar en la adecuada gestión y de
facilitar el apoyo empresarial y financiero que
necesitaba el periódico.
Sin embargo, el cambio produjo una profunda
renovación en el diario, con Víctor de la Serna
(hijo) como consejero delegado, y la dirección
de su hermano Jesús de la Serna, a quien
acompaña como subdirector Juan Luis Cebrián.
Arropados por los mejores periodistas del
momento (algunos de los cuales, como ellos
mismos, procedían del vespertino Pueblo), el
diario tiene una importante expansión que le
lleva a alcanzar, desde una tirada de poco más
de 5.000 ejemplares a mediados de los sesenta,
hasta los 74.000 ejemplares en 19768.
De todos los periódicos nacionales que
sobrevivieron a Franco (ABC, Arriba, Ya,
Pueblo, El Alcázar e Informaciones), éste fue el
único, quizá junto a Ya, que, tras el cierre del
diario Madrid y el estrangulamiento del grupo
PESA (Nuevo Diario, y durante algunos años El
Alcázar), apoyó decididamente un futuro
democrático para España9.
Aunque condicionado por las cautelas propias
de una dictadura en fase terminal, Informaciones
se convirtió en un diario de referencia por su
defensa de una evolución pacífica hacia la
democracia, dentro de las líneas de un
liberalismo conservador, pero con un respeto a
las opiniones y una objetividad ponderada, junto
con cierta agresividad informativa, que
contribuyeron a que gozase de un prestigio y
respetabilidad
apreciables.
Por
eso,
Informaciones conectó muy bien con una
minoría de la sociedad española (intelectuales,
artistas, profesionales liberales, profesores y
universitarios, funcionarios, ejecutivos de
empresa...) que ansiaba el fin del franquismo y
quería un periódico de calidad, lo que a veces
generaba malestar en sus propietarios, algunos
de ellos cómodos con la dictadura, y provocaba
las quejas y presiones del gobierno10.
El posicionamiento de Informaciones a lo largo
de la transición en defensa de una alternativa
democrática reformista y de estímulo a los
sectores más aperturistas de la derecha no
continuista, ha llevado a considerarlo como el
© Historia Actual Online 2012
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periódico de UCD antes incluso de que este
partido existiera11.

2. NACE INFORMACIONES POLÍTICAS
Una de las más importantes contribuciones del
diario a la transición democrática fue la
publicación desde 1975 del suplemento político
bajo la cabecera de Informaciones Políticas. En
el mismo encontraron la posibilidad de expresar
sus opiniones (más libremente conforme se
aflojaron los controles de la censura) las
diferentes opiniones de grupos, partidos y
líderes, muchos de ellos desconocidos hasta
entonces por la opinión pública, favoreciendo de
esta forma la clarificación de las posiciones en
la configuración del nuevo sistema político que
se avecinaba. En este sentido, representó la
función de “parlamento de papel” de una clase
política sin cauces naturales de expresión,
asumiendo responsabilidades que excedían las
propias de una prensa libre en una situación
normalizada12. Era una época en la que los que
aspiraban a ser los líderes políticos del futuro
necesitaban de la prensa como casi el único
medio que permitía darse a conocer y transmitir
sus ideas y propuestas, pero en la que también
muchos
periodistas
se
comprometían
activamente para conseguir la instauración en
España de un sistema democrático que nos
homologara con Europa.
El primer número del suplemento Informaciones
Políticas salió el 3 de mayo de 1975. Tenía
carácter semanal y se distribuía los sábados en
las páginas centrales del diario. Subtitulado
«Revista semanal de Política Nacional y
Extranjera», se publicaron 182 números,
apareciendo el último suplemento el 20 de enero
de 1979. Abarca, por tanto, el periodo más
importante de la transición a la democracia:
desde unos meses antes de la muerte de Franco
hasta pocas semanas después de ser aprobada en
referéndum y sancionada la Constitución de
1978. Fue testigo y difusor de los profundos
cambios políticos que se produjeron en nuestro
país durante aquellos transcendentales tres años
y medio, que vieron pasar a España de la
dictadura a la democracia.
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El diario Informaciones llevaba publicando con
anterioridad otros suplementos temáticos. Entre
ellos, Informaciones Económicas, promovido
por Eduardo Barrenechea, que apareció el 21 de
septiembre de 1968, y que en los primeros años
“se hizo popular por la tonalidad amarilla de sus
páginas13, que le identificaban junto con otros
magazines europeos en la primera fila de las
publicaciones económicas especializadas”14. Los
miércoles el diario dedicaba un suplemento a la
Ciencia y la Técnica, donde colaboraba Manuel
Toharia, y existía otro de los Deportes, que
dirigía Rafael Marichalar. También publicaba
desde finales de los sesenta Informaciones de las
Artes y las Letras, animado por Rafael Conte,
Pablo Corbalán y Juan Pedro Quiñonero, que
llegó a convertirse en el suplemento literario
más importante de la posguerra15 .
Al frente de Informaciones Políticas figuraba
como editor el periodista Guillermo Medina16.
El equipo inicial del suplemento lo integraron,
además de Medina, Fernando Jáuregui, Emilia
Ors, José Luis Orosa, Luis Fernando Fidalgo,
Carlos Gutiérrez y Elías Ramos, pero también
colaboraban otros miembros de la redacción y
los corresponsales17. Varios de los colaboradores
procedían de Cuadernos para el Diálogo, la
revista inspirada por Joaquín Ruiz-Giménez que
representaba el pensamiento más avanzado de la
democracia cristiana.
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un año antes había triunfado “la revolución de
los claveles”), la cuestión del Sahara y la
política norteamericana (con atención a la
situación en Vietnam). Los informes y artículos
sobre distintos países europeos y Estados
Unidos, sobre todo en periodos electorales,
ayudaban a acercar a los españoles la realidad y
funcionamiento de los sistemas democráticos
occidentales.
El suplemento recogía cada semana un resumen
de los acontecimientos más importantes del
ámbito nacional e internacional y un análisis de
los principales temas de interés en ese momento,
prestando además gran atención a la crónica
política. Un apartado especial lo ocupaba en
cada número las entrevistas a las más destacadas
personalidades
políticas21.
También
se
publicaron las primeras encuestas de opinión,
que venían a poner de manifiesto que la
mayoría de los españoles era partidaria de la
evolución hacia una democracia liberal22.

Al aparecer el suplemento por primera vez no
presenta una declaración de intenciones, que, sin
embargo, expresará más adelante con motivo de
la publicación del número 100, en el que
Guillermo Medina señala como su objetivo
esencial el “ser plataforma de diálogo donde
políticos y partidos demócratas encontrasen un
terreno neutral y donde expertos de las ciencias
políticas han realizado una importante tarea de
divulgación y orientación”18.
El primer número del suplemento se abría con
un artículo de Ricardo de la Cierva, «El
Régimen y los que cambian de bando»,
iniciando una larga colaboración con el
suplemento. Pronto se hicieron habituales los
artículos de Josep Melia19.
También aparecía en la primera página del
número inicial, el artículo «España-USA:
¿esperar y ver?», de Abel Hernández, quien se
ocuparía en el suplemento de la información
internacional20. En esta primera etapa, se dio
relevancia
a
la
política
extranjera,
principalmente la evolución de Portugal (donde
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Desde el principio, junto al grupo inicial, el
suplemento contó con las aportaciones de
jóvenes periodistas, entre otros, Juan Luis
Cebrián (inicialmente con la sección
«Corresponsal en Madrid»), María Antonia
Iglesias, Jesús Ceberio (en Bilbao), Martín
Maqueda, Justino Sinova, Margarita Sáenz-Díez
(corresponsal en Barcelona)...
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Entre los que se incorporan desde el principio al
suplemento también caber mencionar a Peridis y
Forges. José María Pérez, Peridis, se encargó de
las caricaturas, que aún hoy siguen apareciendo
en El País. Forges, que entró en Informaciones
con 24 años, publicó en todos los números del
suplemento una página con sus celebradas
viñetas, que presentaban en clave de humor la
actualidad política y social. Por su parte, José
Antonio Loriga se encargó de los retratos y de
las ilustraciones gráficas.
También destaca en el suplemento la aportación
de profesionales y expertos sobre temas de
divulgación política, que acercaron, en muchas
ocasiones por primera vez fuera de los manuales
universitarios, cuestiones de interés sobre el
funcionamiento de los sistemas democráticos
(procesos electorales, sistema de partidos,
garantía de las libertades, instituciones políticas,
etc.), lo que lo convirtió en un vehículo de
cultura política. De esos colaboradores podemos
citar, entre otros muchos, a Luis Sánchez
Agesta, Juan José Linz, Salustiano del Campo,
Diego López Garrido, Amando de Miguel,
Manuel Jiménez de Parga, Carlos Ollero,
Francisco Rubio Llorente, Juan Ferrando Badía,
Miguel Martínez Cuadrado, Pedro de
Valencia23, Luis García San Miguel, Quijano,
Jorge de Esteban, José Jiménez Blanco o Ruy
López24.
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3. EL FINAL DEL FRANQUISMO
En el momento de aparecer el suplemento, la
preocupación política del país se centraba en el
alcance del proceso “aperturista” del gobierno
de Arias Navarro, especialmente en el desarrollo
del “asociacionismo político” a partir del
Estatuto aprobado en diciembre de 197426. Así,
se prestó atención a los distintos movimientos de
algunos grupos por ser reconocidos como
asociaciones políticas (humorísticamente se
decía “pasar por ventanilla”). A la altura de
octubre de 1975 sólo Unión del Pueblo Español
(UDPE) estaba reconocida oficialmente, en
tanto que ANEPA, Unión Nacional Española
(UNE), Proveristas y Reforma Social Española
(RSE) estaban autorizadas con carácter
provisional. Unión Democrática Española
(UDE), Frente Nacional Español y Frente
Institucional ni siquiera habían presentado la
documentación necesaria27. El suplemento
prestaría durante esos meses especial atención a
UDPE, entonces presidida por Adolfo Suárez,
ya que de alguna manera representaba el intento
de influyentes sectores del Movimiento por
perpetuarse en el control del poder28. También
aparecían informaciones relativas a UDE (donde
destacaban Silva Muñoz, Monreal Luque y
Alfonso Osorio) y Reforma Social Española,
liderada por Cantarero del Castillo, al que se
califica como “la izquierda del régimen”29.

En el suplemento también encontraron hueco los
temas sociales y laborales, sobre todo en
relación con la necesidad de reforma de la
organización sindical y de su sistema electoral, y
del reconocimiento de los derechos de huelga y
de libre sindicación. Y cada vez fueron en
aumento las informaciones referidas a las
distintas regiones españolas (Cataluña –desde
donde escribía Enrique Sopena-, País Vasco,
Andalucía, Galicia, Canarias...), lo que era un
reflejo de la importancia que iba asumiendo,
sobre todo de cara al futuro, la configuración
territorial del Estado.
En definitiva, el suplemento sirvió de plataforma
para el debate y el análisis. Por sus páginas,
pasaron, invitados por sus redactores, las
principales personalidades políticas y sociales y
se hizo eco de las estrategias de los distintos
partidos ante el cambio político, la formación de
espacios políticos, el debate de los
constitucionalistas, y vino a reflejar la plural
realidad social, política e ideológica del país25.
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Junto a estas asociaciones, otros sectores
optaron por una fórmula original: se
constituyeron en sociedad anónima como vía
para acceder al ámbito político. Es el caso de
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FEDISA, detrás de la cual estaban Fraga,
Areilza y Pío Cabanillas, que decidió no
acogerse al cauce del asociacionismo, pero con
la intención de asumir un papel fundamental de
cara al futuro30. Pero también encuentran hueco
en el suplemento sectores de la derecha ajenos al
régimen, especialmente liberales, democristianos y socialdemócratas. En estos primeros
meses aparecerán artículos o entrevistas con
Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero,
Luis González Seara, Rafael Arias-Salgado, José
Ramón Lasuen, etc., muchos de los cuales
tendrían un importante protagonismo en los años
siguientes.
La posición del suplemento hacía la política
reformista de Arias (expresada en el “espíritu
del 12 de febrero”) es de apoyo en cuanto fuera
el camino hacia una democracia homologable
con los regímenes democráticos occidentales31.
Por eso, observa con incertidumbre las acciones
del gobierno, cuando por decisiones propias o
por presiones externas que entorpecían el
proceso, se alejaban de ese objetivo32. Lo que sí
queda claro es la apuesta por el Príncipe de
España, como se manifiesta en la actitud ante el
discurso de don Juan en Estoril (que el
suplemento publica íntegro) en junio de 1975, y
que reafirma en un editorial pocas semanas
después33. Como es lógico en ese contexto
histórico, durante este primer periodo las
referencias a la oposición situada más allá de
estos sectores antes señalados son más
reducidas. Hay alguna mención al acercamiento
entre
las
“llamadas”
Plataforma
de
Convergencia
Democrática
y
Junta
Democrática34. El artículo más destacado sobre
el tema se debe a Luis García San Miguel,
colaborador habitual, que incluye en la
oposición “a todos los que deseando un cambio
de Régimen (hacia la democracia o el
comunismo), no están dispuestos a colaborar
con el existente”35.
Cuando en octubre de 1975 la grave enfermedad
de Franco y la asunción en funciones de la
Jefatura del Estado por el príncipe Juan Carlos,
pone de manifiesto que el régimen tocaba a su
fin, el suplemento reivindica directamente una
democratización del sistema político: “si en el
terreno del desarrollo económico y el progreso
social nuestra aspiración ha sido homologarnos
a los países de Europa occidental, también en el
área del desarrollo político ha de ser así, porque
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histórica, geográfica y culturalmente somos
europeos”, reclamando de las Fuerzas Armadas
que posibiliten, sin dramas y sin traumas, la
sucesión36.
4. EL PRIMER
MONARQUÍA

GOBIERNO

DE

LA

A partir de la muerte de Franco, el suplemento
va paulatinamente incorporando en sus páginas
informaciones sobre grupos y personas de la
oposición, algunos de ellos todavía en la
ilegalidad. Ya en enero de 1976, publica un
cuadro con los movimientos políticos existentes
en España, que “han comenzado a salir a la
superficie..., y que hasta muy recientemente no
aparecían casi nunca en las páginas impresas”37.
Meses después, el suplemento facilita la
estructura orgánica de esos partidos y grupos y
los nombres de sus principales líderes y
dirigentes38, publicando las primeras entrevistas
con ellos (Tierno Galván, Felipe González, Jordi
Pujol...)39. La irrupción de estos nuevos sectores
y grupos pone de manifiesto la superación del
estrecho marco que permitía el proyecto
asociacionista del gobierno Arias.
A partir de entonces, el suplemento presta
atención a los movimientos en los diferentes
grupos y corrientes ideológicas (democracia
cristiana, liberales, socialdemócratas, socialistas,
liberales, falangistas, asociaciones políticas...)
para configurar partidos o fuerzas políticas que
permitiera aclarar el complicado panorama que
se percibía. También recogía los rumores acerca
de la fusión de los dos organismos unitarios de
la oposición (Junta Democrática y Plataforma de
Convergencia Democrática) en Coordinación
Democrática y, en las siguientes semanas, van
apareciendo más informaciones sobre las
actividades de los partidos y movimientos de la
oposición40.
Una vez constituido el primer gobierno de la
monarquía, Informaciones Políticas, en sintonía
con la línea editorial del diario41, reclama la
aplicación de las reformas ya que “lo que la gran
parte de la nación desea es un sistema
representativo mediante el sufragio universal
que combine libertades formales –sin dictaduras
de clase o de partido- y reformas sociales, y todo
ello mediante métodos pacíficos y no
revolucionarios”42.
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Conforme pasan los meses y la situación política
se hace más incierta debido a los escasos
avances del gobierno Arias, el suplemento pasa
a solicitar abiertamente la convocatoria
inmediata de un referéndum, de una consulta
popular: “la marcha vacilante de la situación ha
provocado un cierto escepticismo, un «punto
muerto», que podría superarse mediante la
aceleración del proceso democratizador, del que
el referéndum sería la «prueba de fuego»”43.

político, entendido como el espacio que va
desde la derecha autoritaria hasta donde
comienza el socialismo y cuyos valores más
característicos son la democracia pluralista,
las libertades formales, el europeismo y el
reformismo económico-social. El modelo de
fuerzas políticas quedaría así configurado

Al dedicar espacios a los movimientos de
acercamiento entre las diferentes tendencias y
grupos ideológicos, el suplemento presta
especial atención a lo que se denomina de
manera todavía incierta «el centro», señalando
que “uno de los problemas clave que presenta

Por ello, se miran con atención los movimientos
más activos para la formación de partidos
políticos en ese espacio, como la constitución de
Reforma Democrática (vinculada a Fraga)46 o
las conversaciones de la IDC de Álvarez de
Miranda (nacida de una escisión de Izquierda
Democrática de Ruiz-Giménez), los “tácitos” y
otros grupos afines para constituir un gran
partido popular y democrático47.

el panorama político español en estos
momentos consiste en saber quién –o
quiénes- ocupará el espacio político que va
desde la frontera del régimen hasta el
socialismo”. Las dudas en aquel momento
se centraban en si ese espacio sería ocupado
por un conglomerado de grupos políticos o
si la democracia cristiana, a la que se le
atribuye un importante papel en un futuro
democrático,
concurriría
como
una
alternativa autónoma. Para esto, era
necesario lograr la unidad entre las diversas
tendencias democristianas existentes44.
Conforme pasan las semanas, la atomización
parece dejar paso rápidamente a un proceso
de fusiones y concentraciones de grupos
según los distintos espacios políticos. Ante
el riesgo de bipolarización, se reclama la
formación de un amplio y coherente centro

con dos grandes polos orientados al centro (el
llamado “centro” y el socialismo democrático)
con otras dos menores a derecha e izquierda45.

Frente a la derecha continuista, se apuesta
por la formación de “una derecha liberal,
reformista, sin complejos ideológicos ni
electorales ante la izquierda, capaz de ir a
las urnas y ganar”, como la única que puede
asumir el objetivo de alcanzar para España
un régimen de libertades48.
La aparición de El País en mayo de 1976 fue un
duro golpe para Informaciones, pues el nuevo
diario se nutrió de numerosos periodistas del
vespertino (empezando por Juan Luis Cebrián o
José Luis Martín Prieto) y de su suplemento
político (como Peridis)49, a la vez que pasaba a
ser una dura competencia por la conquista o
mantenimiento de un importante sector de
lectores ideológicamente cercanos, que dejaron

El primer gobierno de la monarquía (Peridis). Informaciones Políticas, núm. 33 (13/12/75)
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de tener a Informaciones como el único
referente de la prensa liberal y aperturista. La
salida de Diario 16 en octubre de ese mismo año
supuso la aparición de un nuevo competidor.
Además, Informaciones estaba necesitado de
una importante inversión económica para la
mejora tecnológica y de recursos humanos, que
sus propietarios, los bancos, no estaban
dispuestos a aportar50.
Con todo, la aparición de los nuevos periódicos
no afectó de manera grave al suplemento, pues
conservó su núcleo de redactores y, además, su
contenido se nutría en gran medida de
colaboraciones externas.
5. DE LA DESIGNACIÓN DE SUÁREZ A
LAS ELECCIONES DE 1977

Forges. Informaciones Políticas, núm. 84
(31/12/76)

Si bien la dimisión de Arias Navarro es recibida
con satisfacción, el posterior nombramiento de
Adolfo Suárez como presidente y la formación
del nuevo gobierno, causan sorpresa e
incertidumbre, cuando no un abierto rechazo51.
Al mismo tiempo, el suplemento hace público el
Manifiesto de la oposición española, firmado
por 32 líderes que van desde la derecha más
aperturista al PCE, donde se analiza el momento
político
y
plantean
las
principales
reivindicaciones de cara al futuro democrático.
Sin embargo, la consideración hacia Suárez y su
gobierno va cambiando cuando días después
realiza una declaración programática en la que
se anuncia una amnistía general por actividades
políticas y sindicales y fija el plazo del 30 de
junio de 1977 para la celebración de elecciones
generales y un referéndum previo para someter a
la nación la reforma constitucional. Las
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promesas del gobierno, especialmente la
concesión de la amnistía, son apoyadas por el
suplemento en sucesivos editoriales publicados
en el mismo mes de julio, reafirmando además
la apuesta por una reforma profunda y
democrática frente a la ruptura52.
A partir de entonces, Informaciones Políticas
seguirá con atención los pasos del gobierno en el
calendario de reforma que se había propuesto:
aprobación por las Cortes y posterior
convocatoria de un referéndum, defendiendo
decididamente que una vez superado este
trámite se sucediera un proceso constituyente.
Los resultados del referéndum del 15 de
diciembre “son una victoria radical del
evolucionismo. El pueblo español ha dicho no al
inmovilismo y a la ruptura radical”53.
Desde el otoño de 1976, el suplemento
incorpora la sección «Cómo nos ven», dedicada
a reflejar el análisis y tratamiento de la prensa
extranjera sobre la evolución política española y
las informaciones que publica sobre los
principales acontecimientos acaecidos en
nuestro país54. Ese año se cierra con la
concesión del Premio de periodismo Manuel
Fraga al suplemento, “que ha intentado y sigue
intentando ayudar a la clarificación de ideas de
los españoles para conseguir una verdadera
democracia en nuestro país”55. Precisamente,
llevado por ese objetivo, el suplemento dedicará
especial atención a los distintos movimientos
que en el panorama político se van produciendo
para aclarar las posiciones de los distintos
partidos y grupos, pensando en unas futuras
elecciones,
que
aunque
rodeadas
de
incertidumbre, se veían como inevitables.
En la derecha conservadora se avanza hacia la
configuración de un frente electoral que aglutina
en torno a Fraga las fuerzas dispersas y que dará
lugar a la formación de Alianza Popular56. En el
ámbito socialista también se producen
acercamientos, con especial protagonismo del
PSOE
de
Felipe
González
(entonces
denominado “sector renovado”). Queda, sin
embargo, ese gran espacio político que es el
centro en el que se hallan comprendidos
liberales,
demócrata
cristianos,
social
demócratas y muchos independientes, cuya
presencia organizada y activa es imprescindible,
según el suplemento, para evitar una
bipolarización que haría inviable el proceso
democratizador. Para lograr la configuración de
ese centro es preciso superar personalismos y
ofrecer una alternativa política57. Para favorecer
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la formación de esa tercera opción entre derecha
conservadora y socialismo, el suplemento
organizó una reunión con los principales
representantes de las organizaciones que podían
confluir en la constitución de una alianza de
grupos e ideologías entre el socialismo y los
grupos aperturistas del régimen58.
Al llegar el año 1977, y una vez superado el
escollo del referéndum, se acelera el ritmo de los
contactos para la formación de frentes
electorales. Destaca la formación de Centro
Democrático, coalición surgida en torno al
Partido Popular de Areilza y Cabanillas y en el
que entran importantes grupos de la entonces
llamada “derecha civilizada”, fundamentalmente
liberales, socialdemócratas y democristianos59.
A lo largo de los siguientes meses, los líderes de
esos grupos tendrán una presencia destacada en
las páginas del suplemento. Dentro del
conglomerado ideológico que se incluía en
Centro Democrático, se entendía que la
democracia cristina debía actuar como eje
aglutinador. Por ello, se siguen con atención los
movimientos de Ruiz-Giménez (Izquierda
Democrática) y Gil-Robles (Federación Popular
Democrática) por plantear, junto con otros
grupos afines, una alternativa propia al margen
de la operación centrista60.
A partir de la primavera, el principal dilema que
se refleja en el suplemento será la posible
candidatura del presidente Suárez para las
elecciones del 15 de junio y su repercusión en el
panorama político61.
Durante el periodo electoral el suplemento se
hizo eco de los programas de los principales
partidos, aunque con preferencia hacia Unión de
Centro Democrático62. El suplemento incluyó
publicidad de esta coalición, Alianza Popular y
Federación de la Democracia Cristiana.
Tras las elecciones, en el suplemento queda
espacio para el análisis de los resultados
obtenidos por los partidos y coaliciones y del
proceso de formación del nuevo gobierno, así
como las nuevas expectativas políticas, en
especial la apertura de un proceso constituyente.
A finales de junio de 1977, Guillermo Medina
abandona Informaciones y, por tanto, la
dirección del suplemento político63. En un
artículo publicado en el suplemento unos días
antes de las elecciones del 15 de junio, tras
hacer un balance positivo del proceso electoral,
plantea la posibilidad de la formación de un
gobierno de centro-izquierda que lidere el
© Historia Actual Online 2012
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proceso político y haga frente a la situación
económica durante un periodo limitado -un par
de años-, para luego dar paso a unas nuevas
elecciones64.
Como responsable del suplemento le sucede
Fernando López Agudín65, que desde hacía
tiempo se encargaba, además de colaboraciones
habituales de la crónica política semanal. En
esta nueva etapa López Agudín contó con la
colaboración de José Luis Orosa, Elías Ramos,
Luis Fernando Fidalgo y Manuel Cárdenas.
En el último número de julio, y antes de un
descanso estival, se anuncia una reestructuración
que adecue el suplemento, que fue concebido y
montado en función de la transición política, al
nuevo proceso de consolidación de la
democracia66.
6. HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Tras las elecciones de junio de 1977, las Cortes
democráticas recién constituidas y los partidos
políticos empezarían a cumplir el papel de
representación e intermediación entre la
sociedad y el poder que hasta entonces habían
desempeñado provisionalmente los medios de
comunicación67.
Durante toda esta nueva etapa, Fernando López
Agudín se encarga de la “Crónica política”, a la
que se añade ahora (normalmente en la segunda
página) una “Crónica sindical”, que firma
Manuel Baena (seudónimo de un destacado
dirigente sindical), en línea con una ampliación
en el tratamiento de temas de carácter laboral y
social, y especialmente, la celebración de las
elecciones sindicales. También son frecuentes
las informaciones referidas a distintas regiones
de España y la configuración de los procesos
preautonómicos, sobre todo en el País Vasco y
Cataluña.
En su crónica semanal, López Agudín refleja sus
comentarios acerca de los acontecimientos
políticos más destacados, fijando su atención en
las dificultades de UCD para consolidarse como
partido y las profundas presiones que se ejercen
desde dentro y fuera para orientarlo hacia
posiciones más derechistas, cercanas a las
mantenidas por Alianza Popular. Analiza
también las estrategias partidistas en los
primeros meses tras las elecciones de junio,
centradas especialmente en las que se preveían
próximas elecciones municipales, pero que poco
a poco se van aplazando hasta terminar por
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celebrarse en abril de 1979, un mes después de
unas nuevas elecciones legislativas.
Los resultados electorales de junio de 1977 se
reflejan en artículos referidos a las
consecuencias de los mismos, sobre todo en el
ámbito socialista y las posibilidades de unidad
PSOE-PSP y otras fuerzas afines, y también en
las posibilidades futuras de la democracia
cristiana tras el fracaso de las candidaturas que
se presentaron bajo esa etiqueta específica68. La
preocupación por el azote del terrorismo y las
amenazas golpistas también son objeto de
tratamiento habitual.
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seudónimo, de mandos militares, algunos de los
cuales ocupaban puestos relevantes en el
escalafón militar. Todos ellos representaban la
corriente progresista y modernizadora del
ejército, en sintonía con las aspiraciones de la
UMD, aunque no estuvieran vinculados a esta
organización. Entre esos colaboradores cabe
mencionar a Prudencio García, Alberto Piris,
López de Sepúlveda y el general Cano Hevia.
El proceso de elaboración de una Constitución
democrática, sobre todo tras la filtración del
borrador y la publicación del anteproyecto,
ocupó numerosas páginas en el suplemento,
dedicadas a aspectos concretos de la misma o al
análisis del contenido de los artículos y las
enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios. En este sentido, destacan las
colaboraciones de los profesores Pablo Lucas
Verdú, Juan Ferrando Badía o Javier García
Fernández69.
Al convocarse el referéndum para la aprobación
de la Constitución, el suplemento abre sus
páginas a las opiniones de los grupos que
apoyan decididamente un voto afirmativo para
la misma70. Pocas semanas después, el
suplemento dejaría de publicarse; sería su última
contribución al largo y difícil proceso de
transición a la democracia que tan
fervientemente había apoyado y promovido
desde su aparición en 1975.
7. EL CIERRE DE INFORMACIONES

El suplemento continúa su carácter divulgativo,
con la publicación de informes, artículos de
opinión, encuestas y entrevistas. También dedica
espacios a temas para el debate, en los que
participan parlamentarios de los principales
partidos.
Un ámbito en el que se centra una importante
atención son las Fuerzas Armadas y, aunque en
menor medida, las Fuerzas de Orden Público,
síntoma del papel que todavía asumían durante
el proceso de transición. En el suplemento fue
habitual la colaboración, a veces con
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La desaparición del suplemento político de
Informaciones se enmarca dentro de un proceso
de profundos cambios en el accionariado y
organización del periódico. A principios de
diciembre de 1978 un grupo de industriales
financieros, encabezados por Juan Garrigues
Walker, adquirió a diversas personas
relacionadas con los bancos March, Central y
Banesto el 96 por ciento de las acciones de
Prensa
Castellana
S.A.,
editora
de
Informaciones71. El diario había sufrido una
importante caída de las ventas, pues en los dos
últimos años (de junio de 1976 a junio de 1978)
la difusión media pasó de 74.797 a 39.527
ejemplares. Además, la empresa se encontraba
necesitada de una renovación tecnológica, al
disponer de una maquinaria obsoleta, una de las
más antiguas de España72.
El cambio de propiedad tuvo consecuencias
financieras y administrativas con el abandono de
Víctor de la Serna y el nombramiento como
presidente del consejo de administración de
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Sebastián Auger, fundador y principal promotor
del grupo Mundo73.
En el mismo mes de diciembre, Guillermo
Solana sucede en la dirección a Jesús de la
Serna74 y se producen cambios en la redacción.
En enero se anuncia la desaparición del
suplemento Informaciones Políticas75.
A partir de entonces, Informaciones pasa por
una fase convulsa que llevan a la empresa a la
quiebra y provoca enérgicas movilizaciones y
huelgas de los trabajadores que protestan contra
la mala gestión empresarial de Auger, hasta que
finalmente echa el cierre en diciembre de
198076. Durante esa etapa llegó a estar dirigido
por Emilio Romero (desde septiembre de 1979 a
junio del año siguiente)77.
En junio de 1982 Informaciones comenzó a
publicarse de nuevo, editado por Prensa
Independiente Madrileña S.A., empresa
vinculada al diario económico Cinco Días, que
había adquirido la cabecera en pública subasta,
pero la aventura finalizó definitivamente un año
después78.
Fue un triste final para un periódico que había
llegado a alcanzar un apreciable prestigio y una
reconocida respetabilidad y al que diversas
circunstancias
le
impidieron
seguir
desempeñando un papel destacado una vez
alcanzada la democracia. Queda en todo caso el
testimonio de su compromiso con la
democratización de nuestro país, del que su
suplemento político vino a representar su
máxima expresión. Informaciones Políticas
recibió a lo largo de su publicación el elogio de
políticos de todas las ideologías y de
personalidades y expertos. Ahora, muchos años
después, puede admitirse lo que en su día afirmó
uno de los colaboradores del suplemento cuando
señaló que “sería ineludible su encuadernación,
pues constituye el documento periodístico e
histórico más importante de la transición y
fuente primordial y necesaria para el estudio de
este periodo”79.

Notas.
1

Son numerosos los libros que se han centrado en el
estudio del papel de la prensa durante la transición
española a la democracia. Sin ánimo de ser
exhaustivos, podemos citar, entre otros, los
siguientes:
BARRERA,
C.:
Periodismo
y
franquismo. De la dictadura a la apertura. Ediciones
Internacionales Universitarias, Barcelona, 1995, 188
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pp. FUENTES, J. F. /FERNÁNDEZ, J.: Historia del
periodismo español. Prensa, política y opinión
pública. Editorial Síntesis, Madrid, 1997, 397 pp.
MARTÍN DE LA GUARDIA, R.: Cuestión de
tijeras. La censura en la transición a la democracia.
Editorial Síntesis, Madrid, 2008, 327 pp.
2
Informaciones Políticas, nn. 100 (23/04/77) y 101
(30/04/77).
3
Quiero agradecer a Fernando López Agudín y
especialmente a Guillermo Medina y Luis F. Fidalgo
la amabilidad con que recibieron este proyecto y las
sugerencias que me han aportado para la realización
del trabajo.
4
Para conocer “desde dentro” la historia de
Informaciones, CRESPO DE LARA, Pedro:
Informaciones. La década del cambio (1968-1978),
Tantín Ediciones, Santander, 2008, 399 pp. Muchos
años antes, Basilio ROGADO había publicado La
prensa del silencio. Un día en la vida de
Informaciones, Editorial Mirasierra, Madrid, 1975,
265 pp.
5
Juan Bedoya: «El periódico de los banqueros», en
El País (suplemento Negocios), 25/01/09. Sergi
Doria: «Gran periodismo sin empresarios», en ABC
(suplemento cultural), 27/09/09.
6
CRESPO DE LARA, P. (2008), pp. 129, 219-224,
247-248.
7
Es la opinión, por ejemplo, de Rafael Pérez Escolar,
que fue consejero de Banesto en Prensa Castellana
S.A. (www.espacioseuropeos.com / 9/02/2009).
8
Sobre la nueva etapa de Informaciones:
BARRERA, C. (1995), pp. 148-151; FUENTES, J. F.
/FERNÁNDEZ, J. (1997), pp. 305 y 308.
9
Víctor de la Serna: «Vuelco en la prensa nacional e
imparable concentración», El Mundo, 16/08/08.
Nuevo Diario dejó de publicarse el 22 de febrero de
1976, apenas dos meses después de la muerte de
Franco.
10
CRESPO DE LARA, P. (2008), p. 226. MARTÍN
DE LA GUARDIA, R. (2008), pp. 124-129.
11
Juan Pedro Quiñonero: «De la delincuencia
periodística», Diario 16, 28/04/80.
12
Guillermo Medina: «La Prensa de la
predemocracia», Informaciones Políticas, núm. 100
(23/04/77).
13
Que actualmente conocemos como “prensa
salmón”.
14
Informaciones Económicas, núm. 500 (23/05/78).
15
MARTÍNEZ ROMERO, Carmen: «Creación de la
industria cultural (1965-1975)», en Realisme i
compromis en la narrativa de la postguerra europea.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
2002, pp. 126-127. CRESPO DE LARA, P. (2008),
pp. 125-128.
16
Nacido en Sevilla en 1941, Guillermo Media
trabajó en varios medios periodísticos antes de
incorporarse en 1968 como redactor jefe del diario
Informaciones y como tal dirigió el suplemento
político, responsabilizándose también de las páginas
editoriales y de opinión y del Servicio de
Documentación (uno de los primeros de la prensa
española). Desde septiembre de 1976 a junio de 1977
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fue director del diario regional Informaciones de
Andalucía, lo que compatibilizó con la edición en
Madrid del suplemento político. Ideológicamente, se
inició en Sevilla dentro de Izquierda Demócrata
Cristiana, del profesor Manuel Giménez Fernández;
posteriormente, fue cofundador en Madrid de la
Unión de Estudiantes Demócratas, de tendencia
democristiana.
17
CRESPO DE LARA, P. (2008), p. 129.
18
Guillermo Medina: «La Prensa de la
predemocracia», Informaciones Políticas, núm. 100
(23/04/77).
19
Su primer artículo apareció en el número 5
(7/06/75). Josep Melia era por entonces procurador
en Cortes por el tercio familiar representando a
Baleares, escaño que consiguió en abierto
enfrentamiento con el candidato del Movimiento. En
1976 fundó el Partit Nacionalista Mallorquí y en
1977 encabezó sin éxito la candidatura al Congreso
por la Unió Autonomista de Balears.
20
Más adelante se hará cargo de esta sección Carlos
Gutiérrez Diezquijada.
21
Relación de entrevistas en los nn. 82 (18/12/76),
100 (23/04/77), 132 (31/12/77) y 179 (30/12/78).
22
«Los españoles, a favor de la democracia»,
Informaciones Políticas, núm. 5 (31/05/75).
23
Este colaborador escribía sus agudos comentarios
en la sección «Instantánea». Al parecer, bajo este
nombre se ocultaba un prestigioso jurista que luego
sería ministro de UCD. CRESPO DE LARA, P.
(2008), p. 288; ROGADO, B. (1975), pp. 229 y 260.
24
Con este seudónimo firmaban sus artículos los
profesores de Derecho Político de la Universidad
Complutense Jorge de Esteban, Luis López Guerra y
Santiago Varela.
25
CRESPO DE LARA, P. (2008), pp. 129-132.
26
José María Alfaro, «La estrategia de las
asociaciones», en Informaciones Políticas, núm. 12
(19/07/75).
27
Informaciones Políticas, núm. 25 (18/10/75).
28
Informaciones Políticas, núm. 11 (12/07/75).
29
Informaciones Políticas, núm. 31 (20/09/75).
30
Informaciones Políticas, nn. 11 (12/07/75) y 18
(30/08/75).
31
«El viaje del presidente a Helsinki», Informaciones
Políticas, núm. 13 (26/07/75).
32
Guillermo Medina: «El rumor y la incertidumbre»
y «Hay que salir de la crisis», Informaciones
Políticas, nn. 16 (16/08/75) y 24 (11/10/75). «Un
cambio de signo liberal», Informaciones Políticas,
núm. 25 (18/10/75). Los artículos sin autor
corresponden a editoriales publicados en el
suplemento con la firma de Informaciones.
33
Informaciones Políticas, núm. 8 (21/06/75).
«Tiempo de recordar», Informaciones Políticas, núm.
12 (19/07/75).
34
Informaciones Políticas, núm. 17 (23/08/75). En
este número aparecen noticias, aunque no de manera
destacada, sobre el arresto de los militares de la
UMD.
35
Luis García San Miguel: «La oposición»,
Informaciones Políticas, núm. 25 (18/10/75). Firme
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defensor del reformismo, esta posición queda patente
en su obra Teoría de la Transición, un análisis del
Modelo Español (1973-1978), Editora Nacional,
Madrid, 1981, 187 pp.
36
«De la democracia orgánica a la organización de la
democracia», Informaciones Políticas, núm. 27
(1/11/75).
37
«El cuadro político español», Informaciones
Políticas, núm. 36 (3/01/76).
38
«¿Quién es quién en la oposición?», Informaciones
Políticas, nn. 56 (22/05/76) y 57 (29/05/76).
39
La publicación de las entrevistas a los políticos de
la oposición supusieron una novedad, no exenta de
riesgo, pues representaban a partidos que aún eran
ilegales. En la realización de las entrevistas destacó
la labor de Manuel Cárdenas y Emilia Ors.
40
Informaciones Políticas, nn. 37 (10/01/76) y 49
(3/04/76).
41
“Cuando estuvo claro, al poco de la muerte de
Franco, que el gobierno Arias representaba el
continuismo más o menos edulcorado y no habría
progresos sustanciales hacia la democracia, la
exigencia de cambios se hizo más firme y enfática
por parte del diario, como una forma de promover el
cese de Arias y la sustitución por un gobierno
verdaderamente reformista, sin arrostrar el por
entonces grave riesgo de sufrir represalias que
comprometieran la viabilidad del periódico y de
Informaciones Políticas”. CRESPO DE LARA, P.
(2008), p. 129.
42
«Que decida el país», en Informaciones Políticas,
núm. 39 (24/01/76). Guillermo Medina: «Las urnas o
la fuerza», núm. 40 (31/01/76).
43
Informaciones Políticas, núm. 52 (24/04/76).
Guillermo Medina: «Ante un referéndum para el
cambio político» y «La operación referéndum», nn.
45 (6/03/76) y 50 (10/04/76).
44
Informaciones Políticas, núm. 38 (17/01/76).
45
Guillermo Medina: «El peligro de la
bipolarización», Informaciones Políticas, núm. 43
(21/03/76). El articulista ya había publicado en
marzo de 1972 un artículo titulado «¿Por qué es
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